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Huelva, 27 de marzo de 2019. Con el fin celebrar el Año Internacional de la Tabla 

Periódica de los Elementos Químicos por la UNESCO, el próximo martes 9 de abril 

tendrá lugar una Jornada en la Facultad de Ciencias Experimentales en la que se 

celebrarán diferentes actividades. 

 

La Facultad de CC. Experimentales va a contar desde ese día con un expositor de 

elementos químicos grandes dimensiones localizado en la planta baja de la Facultad 

de Ciencias Experimentales. En el mismo aparece la Tabla Periódica completa junto 

con muestras reales de distintos elementos químicos. De esta forma, alumnos y 

visitantes podrán observar de manera directa a los constituyentes de la materia en 

nuestro Universo. Este expositor, que será inaugurado a las 11:30 h, ha sido 

patrocinado por el Consejo Social de la Universidad de Huelva. 
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A continuación, a las 12:00 h, en el Salón de Actos de la Facultad el Profesor 

Nazario Martín León, Catedrático de Química Orgánica de la Universidad 

Complutense de Madrid impartirá una conferencia que lleva por título “La Tabla 
Periódica de Mendeleiev: algunas singularidades y mi elemento favorito, el 
carbono“. Con motivo de ello, todas las actividades docentes de la titulación del 

grado en Química se concentrarán en ese momento en dicha Conferencia. A los 

asistentes se le hará entrega del sello emitido por Correos con motivo de este Año 

Internacional, en un sobre con un matasellos especial con el mismo motivo.  

 

El Prof. Martín es actualmente el Presidente de la Confederación de Sociedades 

Científicas de España y miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales. Es uno de los científicos españoles más citados de la última 

década y autor de más de trescientos artículos internacionales. Entre sus galardones 

y reconocimientos se encuentran el Premio Dupont de Ciencia (2007), el Premio 

Jaume I de Investigación Científica (2012), laMedalla de oro y Premio a la 

Investigación de la Real Sociedad Española de Química (2012) y el Premio Miguel 

Catalán (2014). 

 

La conferencia cuenta con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Experimentales 

de la Universidad de Huelva, del Centro de Investigación en Química Sostenible 

(CIQSO) de la Universidad de Huelva y de la Sección Territorial de Andalucía 

Occidental de la Real Sociedad Española de Química.  


